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Los peligros de los selfies 

Este mes he recopilado varias noticias sobre “autorretratos”. Me vais a permitir que utilice esa palabra en lugar 
de “selfie” porque no me gusta usar palabras anglosajonas cuando en el amplio vocabulario castellano existe un 
término que designa esa acción. Pues bien, los autorretratos se han convertido en algo muy común en los últimos 
tiempos y algunas traen consigo consecuencias tan terribles como la muerte. Por un lado leemos con estupor que 
una pareja de turistas polacos se precipitaron por un acantilado en el Cabo da Roca (Portugal) mientras se hacían 
un autorretrato y se mataron; y lo peor de todo, delante de sus dos hijos pequeños. Imaginaos qué recuerdo le 
habrá quedado a esos pobres niños, porque sus padres querían conseguir la mejor de las fotos. Por otro lado, 
también ha aparecido una noticia que nos informa que ha fallecido una joven de 18 años en Rumanía 
electrocutada al hacerse un autorretrato en la parte superior de un tren. Los autorretratos están muy bien, 
intentar sacar la mejor foto también, pero está claro que nuestra vida está por encima de todo eso y debemos 
tomar todas las precauciones posibles para evitar que estas cosas pasen y se conviertan en noticia, porque a 
veces nos fijamos sólo en la cámara o en el palito del “selfie” y no nos miramos a los pies. 

Luego nos encontramos con otras dos noticias de autorretratos que también han tenido sus consecuencias 
aunque diría que en estos casos casi “merecidas”. Una chica que roba ropa en una tienda en Estados Unidos y 
luego va y se hace autorretratos con las prendas robadas y las sube al Facebook. Y ya sabemos todos que cuando 
se pone algo en esa red social, pronto se puede convertir en viral y llegar incluso a los ojos de la policía local, que 
identificó las prendas robadas y denunciadas por el dueño de la tienda, y lógicamente la detuvieron. Haciendo un 
símil con el “Si bebes, no conduzcas”, podría decirse “si robas, no te hagas un selfie” (como dice el autor de la 
noticia). 

Esta otra noticia también ocurre en ese amplio país que está al otro lado del Atlántico. Cuatro amigos que van en 
un coche deciden sacar el palito de los autorretratos y grabarse mientras cantan y bailan una canción, y de 
repente, explota una rueda del vehículo y se salen de la calzada destrozando el coche (afortunadamente ellos 
salieron ilesos). Una duda: si la conductora hubiera ido centrada en la carretera, sin “autograbaciones” ni 
cánticos, ¿hubiera podido controlar el coche con el pinchazo? No se sabe pero la incógnita está ahí. Aunque para 
mí lo más llamativo de la noticia es que han decidido publicar el video en internet con la finalidad de recaudar 
dinero para comprar un coche nuevo, pero bueno, ¡tendrán morro! ¡Qué hubieran prestado más atención a la 
carretera! 
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17 novias a la vez 

Si hay momentos en los que es complicado y difícil tener una pareja, no entiendo como el protagonista de la 
siguiente noticia (un joven chino) ha podido compaginar ¡17 novias a la vez! ¿Cómo lo hacía? ¿De dónde sacaba 
el tiempo para cumplir con todas? (Vamos a dejar de lado si es moral o no tener tantas novias). Resulta que 
ninguna de ellas sabía de la existencia de las otras hasta que el chico tuvo un accidente y todas acudieron al 
hospital a visitarle y llevarle flores (algo así debió de ocurrir cuando el torero Jesulín de Ubrique tuvo un grave 
accidente de coche y la sala de espera de urgencias se debió de llenar de chicas, entre ellas su actual mujer. La 
escena debió de ser digna de verse, jajaja). Bueno, pues el accidente le va a costar caro, porque resulta que 
algunas de ellas le han denunciado porque le daban algo así como un “sueldo” mensual y le han acusado de 
presunto fraude. Igual con el éxito que ha tenido hasta ahora, tiene suerte y se liga a alguna abogada que no le 
importa defenderle y librarle de la acusación. 

 

Nuevos sabores de caramelos 

¿Alguna vez habéis probado caramelos con sabor a moco o a vómito? Yo no, pero sólo de imaginarme esos 
sabores ya me echan para atrás. Resulta que una tienda del Casco Viejo bilbaíno ha puesto a la venta unos 
caramelos “mágicos” inspirados en Harry Potter y de los más diversos sabores como huevo putrefacto, jabón, 
palomitas, suciedad, lombriz de tierra, pimienta negra, cera de los oídos y los ya citados moco y vómito, entre 
otros. Los caramelos, denominados Jelly Belly Beans, están siendo un éxito y se agotaron al poco de ponerse a la 
venta. Pero tranquilos, los que queráis probarlos, podéis hacerlo, porque la tienda ha pedido más cantidades a 
sus proveedores. Pensándolo bien, igual me animo y pruebo alguno de ellos (ya os contaré la experiencia). 

 

Deberes para el verano 

Si en meses anteriores hablaba de noticias relacionadas con colegios poco “educativas”, este mes os comentaré 
una que es todo lo contrario. Un profesor italiano ha puesto a sus alumnos unos peculiares deberes de verano. Se 
trata de un listado con 15 tareas muy poco convencionales pero muy humanas. La primera de ellas: “Por la 
mañana, cuando vayas caminando por la playa, fíjate en el reflejo del sol en el agua, piensa en lo que más te 
guste en la vida y siéntete feliz” o esta otra “Al menos una vez en tu vida tienes que ver el amanecer de un nuevo 
día. Permanece en silencio y respira. Cierra los ojos y siéntete agradecido”. Me he quedado sin palabras y 
pensando que ojala en mi época escolar, hubiera tenido un profesor que me hubiera puesto este tipo de deberes 
veraniegos. Os recomiendo que leáis la noticia completa con todas esas tareas y muy especialmente, y ya que 
Lmentala también se va de vacaciones, os aconsejo el punto 14 (luchar por nuestros sueños), el punto 15 (sed 
buenos) y el punto 9, porque siempre es bonito decir a quienes nos rodean lo que sentimos por ellos, decir te 
quiero, me gustas, me encantas…(que junto con gracias y perdona son las palabras más importantes que 
deberíamos usar en nuestras vidas). 

Y para acabar FELIZ VERANO para tod@s y gracias por leernos siempre. 


